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LO NUEVO

abías que el Servi-
cio de Administra-
ción Tributaria (SAT) 

actualizó la factura electrónica  
para que los contribuyentes (per-
sonas físicas o morales) emitan 
sus comprobantes fiscales sin 
tantos problemas? 

Los cambios que hizo el SAT 
en el esquema de los Compro-
bantes Fiscales Digitales por 
Internet (CFDI) son, por un lado, 
para mejorar el uso de la factura 
electrónica entre los contribu-
yentes y, por otro, para corregir 
algunos errores que se detec-
taron en los anteriores modelos 
con el paso de los años.  

Entre otros beneficios que 
trae consigo dicha actualización, 
están: la simplificación en la 
contabilidad de contribuyentes y 
empresas; la eliminación gradual 

de declaraciones informativas y 
la prevención de errores, entre 
otros, lo que  beneficiará a más 
del 90% de los contribuyentes.2 

¿Cuáles son los cambios
de CDFI 3.3?
En esta versión, el SAT integró los 
datos utilizando catálogos y patro-
nes que disminuyen la posibilidad 
de cometer errores en la elabo-
ración de la factura, así como, va-
lidaciones aritméticas que sirven 
para que los cálculos reflejados 
sean correctos, disminuyendo así 
las cargas administrativas y conta-
bles a los contribuyentes.

Otra de las ventajas es que se 
podrán eliminar las declaraciones 
informativas, ofrecer declara-
ciones mensuales de impuestos 
prellenadas, así como simplificar 
la contabilidad electrónica.

Forma de pago: en esta nueva 
versión existe un catálogo en 
donde podrás elegir la forma de 
pago. Las claves más comunes 
son: 01 efectivo, 02 cheque, 03 
transferencia, 04 tarjeta de débi-
to y 28 tarjeta de crédito. 

En 2014 desapareció la factura física, es decir en papel 
y la factura electrónica hizo su aparición. 1

¿Qué sabes de la nueva
Factura Electrónica 3.3?

Pon en orden tus finanzas

¿S
Moneda: es obligatorio definir 
la moneda en que se realiza la 
transacción, en caso de que sea 
en pesos se tendrá que digitar 
las siglas MXN.

Uso del CFDI: en este 
campo se deberá especi-
ficar el uso que se le dará. 

1 Art. 9 del C.F.F
2 SAT
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Nombre emisor: MARTINEZ DOMINGUEZ OMAR
Folio: 95
RFC receptor: IAC8107314GA
Nombre receptor: INSTITUTO AMERICA DE CAPACITACION

AC
Uso CFDI: Gastos en general

No. de serie del CSD: 00001000000386870788
Serie: A
Código postal, fecha y hora de
emisión:

03400 2018-01-16 10:06:35

Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

Conceptos

Clave del producto
y/o servicio No. identificación Cantidad Clave de

unidad Unidad Valor unitario Importe Descuento No. de pedimento No. de cuenta predial

84231700 32 E48 SERVICIO 380.00 12160.00

Descripción Curso brindado en CDMX del 8 al 11 de Enero de 2018
Impuesto Tipo Base Tipo

Factor
Tasa o
Cuota Importe

IVA Traslado 12160.00 Tasa 16.0000% 1945.60
IVA Retencion 12160.00 Tasa 10.6667% 1297.07

Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Por definir
Método de pago: Pago en parcialidades o diferido

Subtotal $ 12,160.00
Impuestos Trasladados 06.549,1$%0000.61AVI
Impuestos retenidos 70.792,1$AVI

35.808,21$latoT

Sello digital del CFDI:
nDuYRVkQ/qJigPi0AzusBPjh3ZzSk+ec5RtoMD61ZyG2k6fI7xEDo2ek5c/lekVNEqsMD8GSS1LFNoA0St3/i+nO9DRUuTQlrc9+2OruWgyCq3bBp2NI1IKbKqDLlClY0g6b/
W7MqNk1syHR4f5oLoEVrvstQ4c2SOAAgMQunuSPi+NSxH7jeJSn+69vLV15hp7/oQPhNrhJ9xkT9ZDOZvzT2PbtRZK132DmnOnXNGWFKAEDgS3ZhjluZXYQG2JMmpQgQWuO
M2G24hu1xLrj15daw+h3OHxHk5m702shuJNlEi3oFIAA==

Sello digital del SAT:
P1zTxM/lKq+IH1b9VWy7JHHPlnpEzAPsUAFKxKyMUKWw+EqNBZc+ixF3S0Eys3WR3kNZNswZ2X3VWakBnIZX72Xe+6Xso0fBzyr3XlnIXUaa8EyqtGqqB5mr9fqQm+RLvST
uTSLOfG41Opqsj6opmVi7Neh7uc9mHN/SiMJOMBT1QY8sbPvcc0UA0fxOME2IuY4A70Pl5XaHPfti0pX40fn4AKKZprRtjKV+0KsdlcXbzTFKRN5FmeuIycXkvOjRSIouR1TyJ
BgPShdn+lQQPNV6HuebFq1Z64Zxk+fsifseb6aw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.1|7615C767-ACC4-40A1-B732-C871ADE2141E|2018-01-16T10:08:50|SAT97070VkQ/qJigPi0AzusC/7HTxmk4jkKie92BPjh3ZzSk+ec5R
toMD61Zo2ek5c/lekVNEqsMD8GSS1LFNoA0St3/i+nO9DRUuTQlrc9+2OruWgyCq3bBp2NI1IKbKqDLlClY0g6b/W7MqNk1syHR4f5oLoEVrv
stQ4c2SOtALhi+NSxH7jeJSn+69vLV15hp7/oQPhNrhJ9xkT9ZDOZvzT2PbtRZK132DmnOnXNGWFKAEDgS3ZhjluZXYQG2JMmpQgQ
WuOM2G24hu1xLrj15daw+h3OHxHk5mRe/D2LzdXp7IAA==|00001000000403258748||
RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3

No. de serie del certificado SAT 00001000000403255648

Fecha y hora de certificación: 2018-01-16 10:08:50

RFC emisor: MADO8008311D2 Folio fiscal: 6875C767-ACC4-34A1-B521-C846ADE5981E
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Fecha y tipo de régimen 
del contribuyente: se re-
gistran de forma automática. 

Método de pago: para de-
signarlo deberás de elegir la 
clave correspondiente, depen-
diendo del pago, ya sea de 
contado o a crédito.

Nuevos tipos de comprobante: se incorpo-
ran 2 nuevos tipos de comprobante, nómina 
y pago, los cuales pasarán a ser documentos 
independientes.

Lugar de expedición: en este 
rubro se debe incluir el Código 
Postal de la matriz o sucursal. 

En caso de un error: para cancelación, 
devolución, correcciones, ajustes y traslados 
deberás de igual forma asignar un código 
del catálogo.

Domicilio Fiscal del emisor: desaparece 
en esta versión.

Clave del producto o servicio a vender: el SAT 
pone a tu disposición un catálogo con más de 52 mil 
productos o servicios. Cada uno se encuentra inte-
grado por 8 dígitos los cuales corresponden a una 
división, grupo, clase y subclase. Es importante saber 
elegir dentro del listado los tuyos, pero en caso de que 
se seleccione mal una clave, el SAT te hará llegar una 
propuesta de pago de las diferencias fiscales omitidas.

Cancelación: se realizará a través del buzón tributario 
siguiendo los procesos establecidos por el SAT, existen 
algunas alternativas donde no aplica este procedimiento.

Si tienes alguna otra duda referente a este tema, te invi-
tamos a consultar www.gob.mx/sat, o si lo prefieres 
descarga el anexo 20 “Guía de llenado de  los compro-
bantes fiscales digitales por internet en: http://www.
sat.gob.mx/informacion_fiscal/factura_
electronica/Documents/GuíaAnexo20.pdf 


